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Guía de Aprendizaje 

 

 Algoritmo de la división 

Estimado(a) estudiante: Al resolver esta guía de aprendizaje resolverás divisiones 

aplicando la estrategia de descomposición aditiva. Es importante que vayas practicando 

a diario las tablas de multiplicar, pues de ayudarán bastante para resolver situaciones en 

tu diario vivir. 

Objetivos de aprendizaje: Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos 
dígitos y divisores de un dígito. 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 hrs. pedagógicas (90 minutos) 

 

Inicio 

Lo que sé 

Es importante que siempre utilices el lenguaje matemático en las distintas 

operaciones que vayas realizando, pues ya hemos revisado los términos de la 

adición, sustracción, multiplicación y división.  

Completa cómo se denominan los números según su posición en cada una de las 

operaciones: 

  

 

 

21  ·  2  =  42                     42  :  2  =   21 

 

 

 

 

Si aún no recuerdas bien los términos, revísalos en las guías anteriores para que 

puedas aprendértelos. 

Asignatura: Matemática Curso o nivel: 4° Básico 

Profesor o depto: Gianna Barchiesi- Claudia Brown- Francisca Vera 

Unidad Programática: 1 Guía N° 41 

Objetivo de aprendizaje priorizado: OA06   

Semana N° 23 Fecha:  Lunes, 31 de agosto 2020 
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Dividir aplicando el algoritmo 

Para dividir números de 2 dígitos por otros de un dígito utilizamos el algoritmo 

de la división. Para realizarlo, seguimos los siguientes pasos presentes en el 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

Actividades 

Realiza la actividad n° 3 (a, b, c y d) de la página 82 de tu texto de estudio.  

Luego, completa la tabla de la actividad n° 4, siguiendo la siguiente forma de 

comprobación: 

 

Para finalizar, realiza la actividad n° 1 y 2 de la página 40 de tu cuaderno de 

ejercicios. 

 

Al dividir distintos números podemos encontrarnos con dos tipos de divisiones: 

 Una división es exacta cuando el resto es cero y el dividendo es igual al 

divisor por el cociente. 

 Una división es inexacta cuando el resto es diferente de cero y el dividendo 

es igual al divisor por el cociente más el resto. 
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Cierre: 

Resuelve la siguiente división y luego explica con tus palabras los pasos que utilizaste 

para resolverla. 

 

 

 

 

 

 

Evalúo mi trabajo 

 

Corrijo mi trabajo (Respuestas)  

Texto del estudiante  Página 82                                         Cuaderno de ejercicios 

Responde 

¿Soy capaz de resolver divisiones aplicando el algoritmo?  
 

 
 

¿Para qué creo que me puede servir las divisiones en mi vida diaria? 
 
 

¿Hay algo que debo reforzar? ¿Cómo me dí cuenta? 
 

 

4 6  :  2  =  
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